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PRESENTACIÓN

A partir del segundo semestre del 2016, la Fundación Foro Nacional por 
Colombia ha implementado en los municipios de California, Vetas y Suratá, un 
proceso con cuatro grandes propósitos: i) seguimiento y control ciudadano 
a la gestión pública municipal; ii) fortalecimiento de administraciones y 
organizaciones sociales para la formulación de proyectos; iii) construcción 
colectiva de agendas ciudadanas de incidencia; y iv)  generación de una ruta de 
GL�ORJR�\�WUDQVIRUPDFL°Q�GH�FRQŴLFWRV��%DMR�HVWRV�SURS°VLWRV��VH�KDQ�UHDOL]DGR�
diferentes tipos de actividades y acciones encaminadas a cumplir esos logros 
primordiales, en un contexto territorial demarcado por la problemática derivada 
de la delimitación del Páramo de Santurbán y de la iniciativa de la empresa 
Minesa por emprender un proyecto de extracción de oro a gran escala en 
FHUFDQªDV�DO��UHD�GHOLPLWDGD�GHO�HFRVLVWHPD�SDUDPXQR��

(Q�&DOLIRUQLD��HO�WUDEDMR�VH�FRQFHQWU°�HVSHFLDOPHQWH�HQ�FRQWLQXDU�IRUWDOHFLHQGR�
y brindando herramientas a los y las integrantes de la Mesa Agropecuaria del 
municipio y a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- quienes 
IXHURQ�ORV�DFWRUHV�TXH�PRVWUDURQ�XQ�PD\RU�LQWHU¦V�\�YROXQWDG�SDUD�WUDEDMDU�
GH�DFXHUGR�D� ODV�FXDWUR� WHP�WLFDV�PHQFLRQDGDV�� ,QLFLDOPHQWH�VH�SURFHGL°�D�
HIHFWXDU� HMHUFLFLRV� GH� UHFRQRFLPLHQWR� \� VHJXLPLHQWR� DO� 3ODQ� GH� 'HVDUUROOR�
�����������HVSHFªųFDPHQWH��HQ�ORV�DVSHFWRV�DJURSHFXDULRV��6H�HQFRQWU°�TXH�
cerca de un 60% de las propuestas presentadas por la Mesa y la ANUC, en 
un proceso de incidencia ante los candidatos a la alcaldía municipal en el año 
������IXHURQ�LQFOXLGDV�HQ�HO�SODQ�GH�GHVDUUROOR��/XHJR�GH�UHDOL]DU�HVRV�HMHUFLFLRV�
de seguimiento, se procedió a brindar herramientas en la formulación de 
SUR\HFWRV� GH� GHVDUUROOR� D� ORV� LQWHJUDQWHV� GH� OD� DVRFLDFL°Q� SDUD� UDWLųFDU�



su rol proactivo en el desarrollo del sector agropecuario, a la par de que se 
generaron espacios de diálogo con respecto a la problemática de delimitación 
GHO�S�UDPR�GH�6DQWXUE�Q�\�VXV�LPSOLFDFLRQHV��)LQDOPHQWH��GH�HVRV�HMHUFLFLRV�\�
talleres realizados, se recogieron insumos pertinentes que pudieran integrar 
la reformulación y actualización de esta Agenda Ciudadana enfocada en las 
SUREOHP�WLFDV�GHO�VHFWRU�DJURSHFXDULR�FDOLIRUQLDQR��

/DV�KHUUDPLHQWDV�PDWHULDOHV�TXH�TXHGDQ�GH�HVWH�SURFHVR�SDUD�OD�0HVD�\�OD�$18&�
son: i) tres cartillas guía para realizar seguimiento a los planes de desarrollo y para 
SDUWLFLSDU�HQ�HMHUFLFLRV�GH�UHQGLFL°Q�\�SHWLFL°Q�GH�FXHQWDV�GH�ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV�
locales; ii) un proyecto de inversión formulado participativamente para la 
SURPRFL°Q� GH� ��� JUDQMDV� DJURSHFXDULDV� TXH� SURGXFLU�Q� XQRV� HOHPHQWRV�
HVSHFªųFRV�EDVDGRV�HQ�XQ�HVWXGLR�GH�PHUFDGR�HODERUDGR�DO� UHVSHFWR�\�XQDV�
cartillas de orientación o paso a paso para poder elaborar nuevos proyectos de 
inversión; iii) la presente Agenda Ciudadana que consigna las nuevas y vigentes 
problemáticas del sector agropecuario municipal, así como unas soluciones 
netamente elaboradas por la ciudadanía; y iv) una ruta guía para la tramitación 
GH�FRQŴLFWRV�TXH�VH�SUHVHQWHQ�HQ�HO�WHUULWRULR��

Foro Nacional por Colombia como organización acompañante, agradece a la 
Mesa Agropecuaria y a la ANUC de California por su interés, su disposición y 
VX�YROXQWDG�GH�SDUWLFLSDU�HQ�HVWRV�SURFHVRV�GH�HMHUFLFLRV�GH�FLXGDGDQªD�DFWLYD�
para promover procesos de gobierno municipal participativos, transparentes 
\�PXFKR�P�V�HųFLHQWHV��6H�HVSHUD�TXH�HVWD�$JHQGD�ORJUH�YLVLELOL]DU�\�GDU�D�
FRQRFHU��HQ�GLIHUHQWHV�HVFHQDULRV��HO�WUDEDMR�\�OD�RUJDQL]DFL°Q�WDQWR�GH�OD�0HVD�
como de la ANUC, para lograr posicionar sus principales necesidades como 
población californiana interesada en reactivar cada vez más la producción y el 
FRPHUFLR�DJURSHFXDULR�ORFDO�SDUD�ELHQHVWDU�GH�ORV�FDPSHVLQRV�GHO�PXQLFLSLR��
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1. El municipio de California hoy

California es una entidad territorial de categoría sexta en la escala 
DGPLQLVWUDWLYD� GH� OD� QDFL°Q�� +DFH� SDUWH� GH� OD� 3URYLQFLD� GH� 6RWR� 1RUWH1, 
XELFDGD�HQ�HO�H[WUHPR�RFFLGHQWDO�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�6DQWDQGHU��7LHQH�
un total de 52,6 km22��GLVWULEXLGRV�HQ�VHLV�YHUHGDV��/D�%DMD��$QJRVWXUDV��
Pantanos, El Centro, Santa Úrsula y Cerrillos) y la cabecera urbana dividida 
HQ� VLHWH� EDUULRV�� (O� 'LYLQR� 1L®R�� /D� ,QPDFXODGD�� /RV� ~QJHOHV�� 3HUSHWXR�
6RFRUUR�� 6DJUDGR� &RUD]°Q�� 6DQ� $QWRQLR� \� 6DQ� -RV¦�� /LPLWD� DO� QRUWH�
con el departamento de Norte de Santander y el municipio de Suratá, al 
RULHQWH�FRQ�HO�PXQLFLSLR�GH�9HWDV��DO� VXU�\�RFFLGHQWH� WDPEL¦Q�FRQ�6XUDW���
+LGURJU�ųFDPHQWH�VH�XELFD�HQ� OD�&XHQFD�6XSHULRU�GHO�5ªR�/HEULMD��\� WLHQH�
FRPR�SULQFLSDO�FRUULHQWH�GH�DJXD�D�OD�4XHEUDGD�/D�%DMD�\�OD�ODJXQD�GH�3�H]�

6HJ·Q�GDWRV�FHUWLųFDGRV�GHO�'HSDUWDPHQWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGªVWLFD��'$1(���
SDUD� HO� ����� &DOLIRUQLD� FXHQWD� FRQ� XQ� WRWDO� GH� ������ KDELWDQWHV�� OR� TXH�
UHSUHVHQWD�HO������GH�OD�SREODFL°Q�GH�6DQWDQGHU�\�HO�������GH�&RORPELD��/D�
HVWUXFWXUD�GHPRJU�ųFD�SUHVHQWD�XQ�FUHFLPLHQWR�YDULDEOH�FRQ�DXPHQWRV�\�
descensos entre años, contrario al comportamiento departamental y del país 
que tienen una tendencia hacia la disminución de la población, tal como se 
DSUHFLD�HQ�HO�JU�ųFR����$GHP�V��VH�DGYLHUWH�XQ�FDPELR�HQ�OD�FRPSRVLFL°Q�GH�
la pirámide poblacional de una forma progresiva con mayor participación 
de los segmentos menores a una regresiva con aumento de las personas 
mayores, y, una transformación en la dinámica de asentamiento rural de los 
KDELWDQWHV�PDUFDGD�SRU�OD�FRQFHQWUDFL°Q�HQ�OD�FDEHFHUD�XUEDQD�

1  Además de California y Vetas, la Provincia de Soto Norte agrupa a los municipios de 
0DWDQ]D�FRPR�FDSLWDO��6XUDW���7RQD��&KDUWD�\�(O�3OD\°Q�
���3ODQ�GH�'HVDUUROOR�3RU�&DOLIRUQLD�/D�8QLGDG�����������
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Mapa 1. Ubicación del municipio de California en el 
departamento y el país.

*Ui²FR����&UHFLPLHQWR�3REODFLRQDO�&DOLIRUQLD��

Departamento de Santander y Colombia

)XHQWH��'$1(��(VWDGªVWLFDV�'HPRJU�ųFDV��3UR\HFFLRQHV�GH�3REODFL°Q�������
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+LVW°ULFDPHQWH��OD�LQFLGHQFLD�GH�OD�SREUH]D�HQ�HO�PXQLFLSLR�KD�VLGR�EDMD��LQFOXVR�
con una tendencia al decrecimiento entre años y con menor magnitud que las 
cifras registradas en el país, el departamento de Santander y la Provincia de 
6RWR�1RUWH��WDO�FRPR�VH�DSUHFLD�HQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD��6LQ�HPEDUJR��SHUVLVWHQ�
las diferencias en la calidad de vida cuando se compara la población ubicada 
HQ� OD�FDEHFHUD�XUEDQD�\� OD�]RQD� UXUDO��(VWD�·OWLPD��FRQFHQWUD� ORV�PD\RUHV�
SUREOHPDV�HQ�DFFHVR�D�VHUYLFLRV�\�RSRUWXQLGDGHV�GH�GHVDUUROOR��

Tabla 1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 1993-2005-
������0XQLFLSLR�GH�&DOLIRUQLD��3URYLQFLD�GH�6RWR�1RUWH��

Santander y Colombia 
 

Municipio ���� ���� ����

Bucaramanga ���� 14,2 11,5

Vetas 28,0 24,1 20,8

&DOLIRUQLD� ���� ���� ����

Santander ���� 25,4 21,9

Tona ���� ���� 24,1

&RORPELD� 54,6 ���� ����

3��6RWR�1RUWH� ���� ���� 28,4

Matanza ���� ���� ����

Charta 45,5 ���� ����

Suratá 54,1 49,5 44,0

(O�3OD\°Q� 56,0 ���� 44,9

)XHQWH��'$1(��(VWDGªVWLFDV�6RFLDOHV��1%,������ 
Actualmente, el municipio de California se encuentra certificado en educación; es 
decir, que se encarga de administrar y distribuir los recursos del sistema general de 
SDUWLFLSDFLRQHV�DVLJQDGRV�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR�\�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�FDOLGDG�GH�OD�
HGXFDFL°Q��/D�,QVWLWXFL°Q�(GXFDWLYD�FXHQWD�FRQ�XQ�SODQWD�GH����GRFHQWHV��GH�ORV�FXDOHV�
���SUHVWDQ�VHUYLFLRV�HQ�OD�]RQD�XUEDQD�\���HQ�OD�]RQD�UXUDO��/RV�GDWRV�GHO�0LQLVWHULR�GH�
Educación Nacional muestran un estancamiento en la matrícula, y la cobertura escolar 
DOFDQ]D�HO�����HQ�HO�������XQD�FLIUD�PHQRU�DO�����GH�6DQWDQGHU�\�HO�������GHO�SDªV��
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Tabla 2. Matrícula Escolar Municipio de California 2005- 2014. 
En Valor Total y (%).  

Año 8UEDQR % 5XUDO % 7RWDO

2005 251 ����� 109 ����� ���

2006 288 80,0 115 ����� ���

���� 299 ����� 142 ����� 441

2008 ��� ����� 125 ����� 440

2009 ��� ����� 115 ����� 420

2010 ��� ����� 99 ����� ���

2011 ��� ����� ��� ����� ���

2012 ��� ����� ��� ����� 450

���� 289 ������ ��� ����� ���

2014 ��� ������ 85 ����� ���

)XHQWH��0LQLVWHULR�GH�(GXFDFL°Q�1DFLRQDO��(VWDGªVWLFDV�(GXFDFL°Q�%�VLFD�\�0HGLD�������

El municipio cuenta con un hospital de primer nivel y dos dispensarios para 
OD�DWHQFL°Q�GH�OD�SREODFL°Q�UXUDO��/DV�HVWDGªVWLFDV�E�VLFDV�GHO�0LQLVWHULR�GH�
6DOXG�\�3URWHFFL°Q�6RFLDO�LQGLFDQ�TXH�D�GLFLHPEUH�GH������HVWDEDQ�DųOLDGDV��DO�
U¦JLPHQ�GH�VHJXULGDG�VRFLDO�HQ�VDOXG��������SHUVRQDV��GH�ODV�FXDOHV�����HVW�Q�
DųOLDGRV�DO�U¦JLPHQ�FRQWULEXWLYR������DO�U¦JLPHQ�VXEVLGLDGR�\����D�UHJªPHQHV�
HVSHFLDOHV��&DOLIRUQLD�SRVHH�XQD�FREHUWXUD�GHO�U¦JLPHQ�VXEVLGLDGR�GHO�������
VHJ·Q�ODV�ųFKDV�GH�FDUDFWHUL]DFL°Q�WHUULWRULDO�GHO�'13��&RPSDUDWLYDPHQWH��
&DOLIRUQLD�DSRUWD�HO������GHO�WRWDO�GH�DųOLDGRV�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�\�HO������
de la Provincia de Soto Norte, en la cual ocupa el penúltimo lugar, tan sólo 
VXSHUDQGR� DO�PXQLFLSLR� GH�9HWDV��8Q�KHFKR� LQWHUHVDQWH� HV� TXH�&DOLIRUQLD�
es el único municipio con mayor carga en el régimen contributivo de la 
3URYLQFLD�FRQ�HO�������GH�ORV�KDELWDQWHV��PLHQWUDV�TXH�HO�U¦JLPHQ�VXEVLGLDGR�
DSHQDV�DSRUWD�HO�������\�HO�HVSHFLDO�HO�������(VWD�GLIHUHQFLD�VH�SXHGH�H[SOLFDU�
por la presencia de empresas de minería en el municipio y su impacto en la 
FRQWUDWDFL°Q�GH�PDQR�GH�REUD�ORFDO�
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*Ui²FR����$VHJXUDPLHQWR

)XHQWH��0LQLVWHULR�GH�6DOXG�\�3URWHFFL°Q�6RFLDO��5HSRUWH�%'8$��&RUWH�'LFLHPEUH�GH������ 
/D�SDUWLFLSDFL°Q�VRFLDO�HQ�HO�PXQLFLSLR�HV�EDVWDQWH�G¦ELO��D·Q�KDFH�IDOWD�PD\RU�
organización y sólo se destaca el funcionamiento de las asociaciones de 
PXMHUHV�FDPSHVLQDV��GH�OD�PLQHUªD�WUDGLFLRQDO�\�GH�SURYHHGRUHV�GH�VHUYLFLRV��
como agremiaciones con una estructura capaz de gestionar intereses 
FRPXQHV�� 6XPDGR� D� HVWR�� DOJXQRV� DFWRUHV� GH� &DOLIRUQLD� VH� KDQ� VHQWLGR�
excluidos de las decisiones que toman las autoridades del departamento y la 
QDFL°Q�VREUH�HO�WHUULWRULR��

En el contexto actual, el progresivo intento de implementación del proyecto 
aurífero de Minesa ha promovido distintos encuentros sectoriales para 
intentar concertar las principales necesidades de cada sector que la 
HPSUHVD�HQWUDUªD�D�DSR\DU�SDUD�EULQGDU�SRVLEOHV�VROXFLRQHV��(VWD�LQLFLDWLYD�
se denominó como el “Gran Pacto Social” -GPS- con el cuál se generó una 
JUDQ�H[SHFWDWLYD�VREUH�ORV�SRVLEOHV�EHQHųFLRV�TXH�EULQGDUªD�OD�FRPSD®ªD�DO�
territorio; pero ante el proceso de re-delimitación del páramo de Santurbán la 
incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto es el plato fuerte que alimenta 
la discordia entre quienes desean que el proyecto operé y quienes tienen 
WHPRUHV�\�UHVLVWHQFLDV�SRU�VXV�SRVLEOHV�LPSDFWRV�DPELHQWDOHV�\�VRFLDOHV��

$GLFLRQDOPHQWH��OD�SDUWLFLSDFL°Q�FRPXQLWDULD�\�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�SREODFL°Q�
agropecuaria californiana, consignados en la primera versión de la Agenda, 

����������

695 (55,20%) ������������
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KDQ�MXJDGR�XQ�SDSHO�UHOHYDQWH�SDUD�LQWHUYHQLU�H�LQFLGLU�HQ�HVFHQDULRV�S·EOLFRV�
GH�GLVFXVL°Q�DO�UHVSHFWR��6LQ�HPEDUJR��OD�SRFD�FHUWH]D�SDUD�OD�RSHUDFL°Q�GHO�
proyecto recientemente ha conllevado a que las organizaciones mineras se 
expresen con manifestaciones y bloqueos de las vías, por el incumplimiento 
de promesas y compromisos derivados del proceso del GPS que adelantó la 
DGPLQLVWUDFL°Q�PXQLFLSDO�\�OD�HPSUHVD�0LQHVD�

/D�HFRQRPªD�FDOLIRUQLDQD�VH�FRQFHQWUD�HQ�OD�DFWLYLGDG�PLQHUD��OD�FXDO�VH�KD�
venido realizando desde la época indígena, a través de pequeñas unidades 
FRQ�EDMD�WHFQLųFDFL°Q�H�LQIUDHVWUXFWXUD�TXH�H[WUDHQ�RUR�HQ�ODV�YHUHGDV�/D�
%DMD�\�$QJRVWXUDV��(Q�ORV�QRYHQWD��DSDUHFHQ�HPSUHVDV�LQWHUQDFLRQDOHV�TXH�
compran títulos a varios mineros de la zona y conforman los proyectos 
$QJRVWXUDV�SRU�SDUWH�GH�(FR�2UR�0LQHUDOV�&RUS��\�(O�*LJDQWH�SHUWHQHFLHQWH�
a AUX Colombia, que fueron categorizados por el gobierno nacional como 
3UR\HFWRV�GH�,QWHU¦V�1DFLRQDO��3,1��SRU�VX�QLYHO�GH�UHVHUYDV�SUR\HFWDGDV��
No obstante, con los procesos de delimitación del páramo de Santurbán 
\� OD� H[SHGLFL°Q� GH� OD� 6HQWHQFLD� &����� GH� ������ SRU� SDUWH� GH� OD� &RUWH�
Constitucional, el proyecto de la empresa Eco Oro fue considerado inviable 
por sus inversores, ante la prohibición de extraer el metal precioso en las 
]RQDV�GHųQLGDV�FRPR��UHDV�GH�FRQVHUYDFL°Q�SRU�OD�5HVROXFL°Q������GH�������

Actualmente, los inversores del proyecto de Eco Oro han emprendido un 
proceso de demanda al Estado colombiano argumentando “expropiación 
LQGLUHFWD� H� LOHJDO�� \� WUDWR� LQMXVWR� H� LQHTXLWDWLYRś� HQ� OD� PHGLGD� HQ� TXH� OD�
MXULVSUXGHQFLD�GH�OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�SHUMXGLF°�VXV�P�V�GH����D®RV�GH�
H[SORUDFLRQHV�HQ�HO� WHUULWRULR��(FR�2UR�WDPEL¦Q�KD�DUJXPHQWDGR�TXH�WHQªD�
XQ�GHUHFKR�DGTXLULGR�UHVSDOGDGR�SRU�XQ�WUDWDGR�GH�OLEUH�FRPHUFLR�ųUPDGR�
FRQ�&DQDG��HQ�HO�������3RU�HO�PRPHQWR��HO�F�OFXOR�GH�OD�GHPDQGD�DO�(VWDGR�
FRORPELDQR�DVFLHQGH�D�����PLOORQHV�GH�G°ODUHV�

(Q� HO� FDVR� GH� $8;�� OD� TXLHEUD� GHO� JUXSR� HFRQ°PLFR� (%;� GHO� PDJQDWH�
EUDVLOHUR�(LNH�%DWLVWD��SHUMXGLF°�ODV�RSHUDFLRQHV�GHO�SUR\HFWR�GXUDQWH�XQ�
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tiempo, hasta que en el año 2016 el proyecto de AUX fue formalmente 
DGTXLULGR�SRU�HO�IRQGR�LQYHUVRU�0XEDGDOD�GH�ORV�(PLUDWRV�~UDEHV�8QLGRV��
'HVGH�HVH�HQWRQFHV��HVWH�SUR\HFWR�FUH°�XQD�ųOLDO�FRUSRUDWLYD�HQ�&RORPELD�
denominada Minesa -Minera de Santander- para gestionar las operaciones 
de elaboración de estudios de impacto ambiental y demás labores para 
OD� H[SORWDFL°Q� GHO� \DFLPLHQWR� GH� OD� DQWLJXD� $8;�� /D� SDUWLFXODULGDG� GH�
este proyecto es que a diferencia del de Eco Oro no se vió afectado 
VLJQLųFDWLYDPHQWH�HQ�VX�UHQWDELOLGDG�SUR\HFWDGD��SRU�OD�GHOLPLWDFL°Q�GHO�
S�UDPR�FRQ� OD�5HVROXFL°Q�������QL�FRQ� OD�6HQWHQFLD�&�����GH�������6LQ�
HPEDUJR�� OD� 6HQWHQFLD� 7����� GH� ����� VL� SODQWHD� FLHUWDV� LQFHUWLGXPEUH�
VREUH� VX� YLDELOLGDG�� \D�TXH� D� WUDY¦V�GH� HVWD� QRYHGDG� MXUªGLFD� VH� REOLJD�
al Ministerio de Ambiente a rehacer la delimitación del páramo de forma 
participativa sin reducir el área ya delimitada, pero con la posibilidad 
H[SUHVD�GH� DPSOLDUOD�� XQD� VLWXDFL°Q�TXH�SHUMXGLFDUªD� ODV� LQWHQFLRQHV�GH�
0LQHVD���

Por otra parte el galafardeo, como una tradición cultural en el municipio, 
FRQVLVWH� HQ� WRPDU� HO� PLQHUDO� GH� ųORQHV� GH� SRFD� FRQWLQXLGDG� R� GH� ORV�
ųORQHV� GH� ODV� PLQDV� OHJDOL]DGDV� D� WUDY¦V� GH� PHFDQLVPRV� DUWHVDQDOHV��
En épocas más recientes, esta práctica se asoció a la solidaridad de los 
SHTXH®RV�SURGXFWRUHV�TXH�GHMDEDQ�HQWUDU�D�VXV�SUHGLRV�D� OD�SREODFL°Q�
SDUD�WUDEDMDU�HQ�PLQHUªD�SRU�¦SRFDV�GHO�D®R��(Q�HO�SDªV��HO�JDODIDUGHR�VH�GD�
a conocer después que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
les otorga licencia para la explotación a gran escala a empresas mineras 
\�VH�FDWDORJD�FRPR�XQD�SU�FWLFD� LOHJDO��+R\��QR�HV�FODUD� OD�SHUVSHFWLYD�
GH�HVWH�RųFLR��VLQ�HPEDUJR��FRQ�ODV�UHFLHQWHV�PRYLOL]DFLRQHV�\�EORTXHRV�
de vías que se han presentado en el municipio por el incumplimiento de 
compromisos de Minesa, se ha vuelto a manifestar con vehemencia el 
sector de la minería tradicional, planteando el deseo de tener garantías 
VREUH�VX�DFWLYLGDG��
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*Ui²FR����*UDQGHV�5DPDV�GH�OD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�GH�&DOLIRUQLD

)XHQWH��'13�D�SDUWLU�GH�LQIRUPDFL°Q�GHO�'$1(�������

(Q� &DOLIRUQLD� WDPEL¦Q� H[LVWHQ� DFWLYLGDGHV� SURGXFWLYDV� OLJDGDV� D� OD� DJULFXOWXUD��
'HVGH� OD� FRORQLD�� OD�SREODFL°Q�KD� WUDEDMDGR� OD� WLHUUD�� HQ�SHTXH®DV�H[WHQVLRQHV��
SDUD�OD�VXEVLVWHQFLD�\�OD�FRPHUFLDOL]DFL°Q�GH�SURGXFWRV��(VWDV�DFWLYLGDGHV�VH�KDQ�
llevado a cabo de manera integrada con la pequeña minería, en unidades familiares, 
HVSHFLDOPHQWH�HQ�ODV�YHUHGDV�&HUULOORV�\�3DQWDQRV��(Q�OR�TXH�KR\�VRQ�]RQDV�VLQ�
agricultura se extendían cultivos de trigo, pero también frutales y hortalizas, y su 
LQŴXHQFLD�HQ�OD�HFRQRPªD�FDOLIRUQLDQD�HUD�VLJQLųFDWLYD�KDVWD�KDFH�SRFR�WLHPSR�

6HJ·Q� OD� 80$7$� \� HO� 3ODQ� GH�'HVDUUROOR�� OD� SURGXFFL°Q� DJUªFROD� VH� FHQWUD�
en pequeñas parcelas con cultivos de cebolla cabezona, curaba, frutales, 
KRUWDOL]DV�� PDª]�� PRUD� FDVWLOOD� \� SDSD�� 'HQWUR� GH� ORV� LQVXPRV� TXH� XWLOL]DQ�
los cultivadores para la producción están: la gallinaza y la cal agrícola para 
correctivos del suelo, aplicados en el trasplante, la poda, el desyerbe, el abono 
TXªPLFR�GHQWUR�GH�ORV�TXH�VH�GHVWDFD�/D�8UHD��7ULSOH����\�'DW��/DV�SODJDV�\�
HQIHUPHGDGHV�ODV�FRQWURODQ�PDQXDOPHQWH�\�FRQ�IXQJLFLGDV�

/D�JDQDGHUªD�HV�RWUD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�TXH�VH�GHVDUUROODQ�HQ�HO�
PXQLFLSLR��(VWD�DFWLYLGDG�VLJXH�VLHQGR�LPSRUWDQWH�SDUD�OD�SREODFL°Q�XELFDGD�

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca          �����

Explotación de minas y canteras                       �����

,QGXVWULD�PDQXIDFWXUHUD� � �����������������

Suministro de electricidad, gas y agua             �����

Construcción        �����������

Comercio, reparación, Restaurantes y hoteles            ������

7UDQVSRUWH��DOPDFHQDPLHQWR�\�FRPXQLFDFLRQHV����������������

(VWDEOHFLPLHQWRV�ųQDQFLHURV��VHJXURV�\�RWURV�VHUYLFLRV��������

Actividades de servicios sociales y personales            ������
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en las zonas rurales del municipio, especialmente en la comercialización de 
GHULYDGRV�\�SURGXFWRV�DVRFLDGRV�DO�VHFWRU��'H�DFXHUGR�DO�3ODQ�GH�'HVDUUROOR�
�����������HVWD�DFWLYLGDG�HV�SRVLEOH�GHELGR�D�ORV�����ERYLQRV�TXH�KD\�HQ�HO�
PXQLFLSLR��(O��UHD�SURPHGLR�SRU�XQLGDG�SURGXFWLYD�HV�GH���UHV�SRU�KHFW�UHD��

Tabla 3 Producción pecuaria de California

3REODFL°Q Unidades

Ganado Bovino ���

&HUGRV�GH�&HED 26

Equinos 2

*DOOLQDV�SRQHGRUDV 92

3ROORV�GH�HQJRUGH ��

&DEUDV 148

)XHQWH��80$7$�GH�&DOLIRUQLD.

El turismo tiene menor desarrollo, extensión y capacidad técnica, sin 
HPEDUJR��KDFH�SDUWH�GH�ODV�DSXHVWDV�SRU�OD�GLYHUVLųFDFL°Q�GH�OD�HFRQRPªD�
ORFDO�HQ�HO�PHGLDQR�\�ODUJR�SOD]R��$FWXDOPHQWH��HO�PXQLFLSLR�FXHQWD�FRQ�XQRV�
OXJDUHV�HVSHFªųFRV�SDUD�OD�SURPRFL°Q�GHO�WXULVPR��\�VH�FXHQWD�FRQ�XQ�&RQVHMR�
0XQLFLSDO�GH�7XULVPR��SHUR�HO�Q·PHUR�GH�YLVLWDQWHV�SRU�HVWD�DFWLYLGDG�QR�HV�
GHPDVLDGR�DOWR��6HJ·Q�OD�&�PDUD�GH�&RPHUFLR�GH�%XFDUDPDQJD��&DOLIRUQLD�
SRVHH�SDUD�OD�DWHQFL°Q�WXUªVWLFD���HVWDEOHFLPLHQWRV�GH�DORMDPLHQWR�\�FRPLGD��
��HPSUHVDV�GH�WUDQVSRUWH�\���DJHQFLD�GH�YLDMHV�\�VHUYLFLR�WXUªVWLFRV�

/DV�DFWLYLGDGHV�WXUªVWLFDV�GHO�PXQLFLSLR�VH�UHDOL]DQ�HVSHFLDOPHQWH�HQ�WUHV�UXWDV�
SULQFLSDOHV��D��OD�UXWD�UHOLJLRVD��E��OD�UXWD�PLQHUD��F��OD�UXWD�HFRO°JLFD��/D�SULPHUD�
VH�FRPSRQH�GH�ODV�YLVLWDV�D�OD�,JOHVLD�GH�6DQ�$QWRQLR�GH�3DGXD�\�HO�6DQWXDULR�
del Pocito de San Antonio, el cual está ubicado a 8 kms del casco urbano de la 
YHUHGD�/D�%DMD��/D�VHJXQGD�UXWD�FRPSUHQGH�XQ�UHFRUULGR�PLQHUR�TXH�PXHVWUD�
ORV�P�V� GH� ���� D®RV� GH� DFWLYLGDG�PLQHUD� HQ� OD� UHJL°Q�� 3RU� ·OWLPR�� OD� UXWD�
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HFRO°JLFD�DEDUFD�OD�YLVLWD�D�OD�/DJXQD�GH�3�H]��TXH�KDFH�SDUWH�GHO�FRPSOHMR�
ODJXQDU�GHO�S�UDPR�GH�6DQWXUE�Q�D�������PHWURV�VREUH�HO�QLYHO�GHO�PDU��\�OR�
VHQGHURV�TXH�UHFRUUL°�-RV¦�&HOHVWLQR�0XWLV�HQ�OD�H[SHGLFL°Q�ERW�QLFD��

+RPEUHV�\�0XMHUHV��0HVD�$JURSHFXDULD�GH�&DOLIRUQLD��$UFKLYR�)RWRJU�ųFR�)RUR�1DFLRQDO�SRU�&RORPELD�

Finalmente en el tema ambiental, durante los últimos años, California ha sido uno 
GH�ORV�WHUULWRULRV�P�V�QRPEUDGRV�GHO�SDªV��/D�UD]°Q��XQD�SDUWH�GHO�PXQLFLSLR�KDFH�
parte del Páramo de Santurbán, un ecosistema que se extiende por el oriente del 
SDªV��FDWDORJDGR�FRPR�XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�IXHQWHV�GH�DJXD�HQ�$P¦ULFD�/DWLQD���

/D�DXWRULGDG�\�OD�FRPXQLGDG�GH�&DOLIRUQLD�HQWLHQGHQ�OD�QHFHVLGDG�GH�GHOLPLWDU�
el páramo  Santurbán y establecer una política de protección y conservación 
en los demás ecosistemas que se encuentran a lo largo del país, pero también 
es consciente que este proceso debe considerar una perspectiva integral que 
LQFRUSRUH�ORV�FRPSRQHQWHV�DPELHQWDO��VRFLDO�\�HFRQ°PLFR�GHO�WHUULWRULR��+D\�
que situar la discusión en las implicaciones que generará esta decisión y el 
debate sobre el desarrollo que se va a consolidar en los municipios que hacen 
SDUWH�GH�HVWH�FRPSOHMR�QDWXUDO��
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2. Los principales problemas del Municipio 

(O�WUDEDMR�UHDOL]DGR�FRQ�OD�PDVD�DJURSHFXDULD�GH�&DOLIRUQLD��KD�VLGR�LPSRUWDQWH�
SDUD�LGHQWLųFDU�ODV�SULQFLSDOHV�SUREOHP�WLFDV�TXH�HQIUHQWD�HO�PXQLFLSLR�SDUD�
generar un escenario de desarrollo que contribuya al bienestar de la población 
\�HO�XVR�VRVWHQLEOH�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��8Q�SXQWR�LQLFLDO�HQ�HVWH�FDPLQR�
KD�VLGR�UHFRQRFHU�TXH�H[LVWHQ�FDPELRV�HQ�OD�GLQ�PLFD�ORFDO�\�FRQŴLFWRV�TXH�
DPHQD]DQ�OD�VRVWHQLELOLGDG�GHO�WHUULWRULR��TXH�VH�SUHVHQWDQ�D�FRQWLQXDFL°Q�

2.1 Componente social  

Como población a lo largo de su historia los californianos y californianas han 
FRPSDUWLGR�XQRV�YDORUHV�\�WUDGLFLRQHV�TXH�OD�LGHQWLųFDQ�HQ�OD�SURYLQFLD�GH�6RWR�
Norte, el departamento de Santander y el país, entre ellos, las tradiciones reli-
JLRVDV��HO�UHVSHFWR�SRU�ODV�SHUVRQDV��HO�WUDEDMR�\�HO�FRPSURPLVR�FRQ�HO�GHVDUUR-
llo del municipior por ello hay que sumar, la minería tradicional como práctica 
HFRQ°PLFD�\�FRPR�VªPEROR�FXOWXUDO��OD�FDSDFLGDG�GH�ODV�PXMHUHV�\�KRPEUHV�GHO�
FDPSR�\�OD�SUHVHUYDFL°Q�GHO�S�UDPR�GH�6DQWXUE�Q��6LQ�HPEDUJR��HQ�ORV�·OWLPRV�
años, los proyectos mineros de las empresas Eco Oro y AUX han provocado 
la llegada de personas procedentes de diferentes lugares del país que bus-
FDQ�HQ�OD�HFRQRPªD�H[WUDFWLYD�XQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�VXV�QHFHVLGDGHV�E�VLFDV��
Además, se comienza a evidenciar una brecha generacional en la transmisión 
GH�FRQRFLPLHQWRV�\�WUDGLFLRQHV�D� ORV� M°YHQHV��TXLHQHV�HQ�VX�PD\RUªD�WLHQHQ�
dirigida su mirada hacia el consumo y la vinculación a estas empresas como su 
·QLFD�RSRUWXQLGDG�GH�YLGD��

En la cultura del municipio, tradicionalmente, la familia ha ocupado un lugar 
importante y se considera como el primer escenario de comunicación y de 
FRQVWUXFFL°Q�VRFLDO��(V�LQQHJDEOH�TXH�ODV�QXHYDV�WHQGHQFLDV�VRFLR�FXOWXUDOHV�
WDPEL¦Q�KDQ�WHQLGR�XQ� LPSDFWR�HQ�HOOD��/D�WHFQRORJªD�HQ�WRGRV� ORV��PELWRV��
la modernización de las comunicaciones, la agilización de los procesos, la 
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globalización de la economía y los medios masivos de comunicación ha 
JHQHUDGR�FDPELRV��TXH� VH�PDQLųHVWDQ�HQ�HO� LQFUHPHQWR�GH�KRJDUHV�GRQGH�
OD�PXMHU�RFXSD� OD�ųJXUD�GH�SDGUH�\�PDGUH�D� OD�YH]�� OD� IDOWD�GH� WLHPSR�SDUD�
compartir, la separación en forma temprana de sus miembros y el traslado de 
EXHQD�SDUWH�GH�ODV�IXQFLRQHV�IDPLOLDUHV�DO�VLVWHPD�HGXFDWLYR��

Con las dinámicas de poblamiento en el municipio también se observan 
IHQ°PHQRV�GH�FRQŴLFWR�\�FKRTXHV�FXOWXUDOHV��MXVWDPHQWH��SRU�HO�PDQHMR�GH�
OHQJXDMHV�\�WUDGLFLRQHV��HQ�RFDVLRQHV�DOWDPHQWH�RSXHVWDV�TXH�WHUPLQDQ�SRU�
absorber los elementos locales, precisamente, por la fragilidad misma de 
HVWRV� OXJDUHV�� En estas condiciones la capacidad de construir consensos 
\� DFFLRQHV� FROHFWLYDV� VREUH� HO� GHVDUUROOR� \� HO� WHUULWRULR� VH� FRPSOHML]DQ��

���9LVL°Q�GHO�&DOLIRUQLDQR��$OFDOGªD�0XQLFLSDO�������

3DUTXH�SULQFLSDO�GH�&DOLIRUQLD��$UFKLYR�IRWRJU�ųFR�)RUR�1DFLRQDO�SRU�&RORPELD� 
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generando como resultado una realidad fragmentada y las perspectivas de 
YLGD�FROHFWLYD��

Se percibe en la dinámica comunitaria, fenómenos como la drogadicción, el 
alcoholismo, la ausencia de un proyecto de vida en un número creciente de 
M°YHQHV��OD�GHVDUWLFXODFL°Q�GH�ODV�IDPLOLDV��OD�VDOLGD�GH�XQ�Q·PHUR�FUHFLHQWH�GH�
FDOLIRUQLDQRV�\�FDOLIRUQLDQDV�GHO�WHUULWRULR��HO�HQYHMHFLPLHQWR�GH�OD�SREODFL°Q�\�
VX�FRQFHQWUDFL°Q�HQ�OD�FDEHFHUD�XUEDQD�\�HO�DEDQGRQR�GHO�FDPSR��$�HVWR�VH�
suma, la presión social de la comunidad que exige la protección del derecho 
DO� WUDEDMR�� OD� LPSOHPHQWDFL°Q�GH�SURFHVRV�GH� IRUPDOL]DFL°Q�\�PHGLGDV�SDUD�
preservar la minería tradicional, el control de las actividades realizadas por las 
empresas mineras y su contribución al desarrollo local, además de acciones 
que acompañen la delimitación del páramo de Santurbán, decretada por el 
JRELHUQR�QDFLRQDO�

/DV� FRQVHFXHQFLDV� GH� OD� GLQ�PLFD� SREODFLRQDO� \� ORV� FRQŴLFWRV� VRFLDOHV�
generados en los últimos años, representan un reto para  la capacidad 
LQVWLWXFLRQDO� GH� &DOLIRUQLD�� ([LVWH� OD� QHFHVLGDG� GH� DXPHQWDU� UHFXUVRV��
profesionales y formular planes de infraestructura y servicios públicos, 
enfrentar el hacinamiento en algunas viviendas, el aumento del valor en la 
propiedad raíz, la conformación de nuevas áreas y sectores residenciales, el 
acceso a espacios de recreación, el sistema escolar y de salud de la población 
también es necesario, garantizar la vinculación de los habitantes en los 
procesos de gestión pública local y este momento exige que cada persona 
HQ�HO�PXQLFLSLR�SDUWLFLSH�HQ�OD�UHVROXFL°Q�GH�ODV�SUREOHP�WLFDV�DFWXDOHV�

2.2 Componente económico.    

El plan de desarrollo municipal 2016-2019, “Por California Avanza”, señala que 
HO�PXQLFLSLR� WLHQH� XQD� GHSHQGHQFLD� VLJQLųFDWLYD� GH� OD�PLQHUªD�� $GHP�V� GH�
los empleos directos, se crearon oportunidades de negocios en la provisión 
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GH� ELHQHV� \� VHUYLFLRV� UHODFLRQDGRV�� $TXª� WDPEL¦Q� VH� SUHVHQWDQ� FDPELRV�
VLJQLųFDWLYRV�HQ�HO�PXQLFLSLR�GXUDQWH�ORV�·OWLPRV�D®RV��(O�SHTXH®R�PLQHUR�SDV°�
de ser propietario y emprendedor a ser empleado de las grandes empresas, 
LQFOXVR�SHUVRQDV�TXH�YHQGLHURQ�VXV�WªWXORV�HQ�OD�DFWXDOLGDG�HMHUFHQ�HO�RųFLR�
GHO� JDODIDUGHR�� 'H� DFXHUGR� FRQ� ODV� HVWDGªVWLFDV� GH� OD� DOFDOGªD�PXQLFLSDO�� HO�
80% de los propietarios de predios y pequeñas unidades mineras de la vereda 
$QJRVWXUDV�� OD� %DMD� \� &HQWUR�� YHQGLHURQ� VXV� RSHUDFLRQHV� FRQYLUWL¦QGRVH�
en empleados o migrando hacia otros municipios para invertir parte de los 
UHFXUVRV�REWHQLGRV�SRU�OD�YHQWD��

A lo anterior también contribuyó la ausencia de una acción integral del 
(VWDGR��(O�0LQLVWHULR�GH�0LQDV�FRPHQ]°�D�SHGLU�LQIRUPHV�TXH�DQWHULRUPHQWH�
eran “fáciles” de diligenciar y lo hacían los mismos mineros, pero luego 
FDPELDURQ�ORV�UHTXLVLWRV�\�ORV�HPSH]DURQ�D�H[LJLU�ųUPDGRV�SRU�SURIHVLRQDOHV�
-ingenieros, geólogos-, requisito que no pudieron cumplir por los costos 
HFRQ°PLFRV��$GLFLRQDOPHQWH��HVWDV�HPSUHVDV�IDPLOLDUHV�QR�DGTXLULHURQ�HO�
hábito ni el apoyo del gobierno para realizar inversiones que contribuyeran 
D�WHFQLųFDU�ORV�SURFHVRV�\�VHU�P�V�HųFLHQWHV��TXHGDQGR�UH]DJDGRV�HQ�OD�
GLQ�PLFD� SURGXFWLYD�� (Q� SDUDOHOR�� ODV� DXWRULGDGHV� DPELHQWDOHV� VLJXLHURQ�
esta misma línea de exigencias sin el acompañamiento y la asesoría para 
PHMRUDU� ORV� SURFHVRV� GH� H[WUDFFL°Q� WUDGLFLRQDO�� SRU� OR� WDQWR�� WDPSRFR�
WXYLHURQ�ODV�KHUUDPLHQWDV�SDUD�DOFDQ]DU�ORV�HVW�QGDUHV�H[LJLGRV��OR�TXH�WUDMR�
FRPR�FRQVHFXHQFLD�HO�DJRWDPLHQWR�\�HO�GHFOLYH�HQ�OD�DFWLYLGDG�SURGXFWLYD��

/D� SHTXH®D� PLQHUªD� TXH� VH� PDQWLHQH� JHQHUD� HPSOHR� SULRULWDULDPHQWH�
para la familia del minero; y  la población ha expresado su malestar con 
las políticas de las grandes empresas en temas como la oferta de empleo 
\�OD�FRQWUDWDFL°Q�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV��/D�SHUFHSFL°Q�GH�OD�SREODFL°Q�HV�
TXH�VH�FRQWUDWDQ�SHUVRQDV�FRQ�SHUųOHV�ODERUDOHV�DOWRV�IXHUD�GH�&DOLIRUQLD�\�
ODV�RSFLRQHV�SDUD�OD�FRPXQLGDG�ORFDO�VRQ�ODV�PHQRV�FDOLųFDGDV4��$GHP�V��

��3DUD�PD\RUHV�GHWDOOHV�FRQVXOWDU�HO�(27�\�HO�DFWXDO�3ODQ�GH�'HVDUUROOR�GH�&DOLIRUQLD
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las empresas vincularon personal del municipio con salarios mayores a 
los ingresos que podrían obtener,  producto de otras actividades como la 
agricultura,  generando el desinterés de la mayoría de los habitantes por 
HPSOHDUVH�\�R�UHDOL]DU�RWUDV�ODERUHV��

0RQWD®DV�GH�&DOLIRUQLD�GHVGH�HO�PLUDGRU��$UFKLYR�IRWRJU�ųFR�)RUR�1DFLRQDO�SRU�&RORPELD�

Aunque algunas personas y pequeñas empresas lograron fortalecerse con 
el advenimiento de las empresas del sector minero, básicamente en torno a 
VHUYLFLRV�GH�KRVSHGDMH��DOLPHQWDFL°Q�\�WUDQVSRUWH��ORV�HVODERQDPLHQWRV�FRQ�
otras actividades son aún débiles, y la redistribución del capital circulante 
se concentra en algunas personas y pequeñas empresas, pues son muy 
pocas las que logran cumplir con las formalidades y los estándares de 
FDOLGDG�UHTXHULGRV�

Finalmente, Eco Oro inició en el 2018 un litigio legal con el Estado 
&RORPELDQR�DQWH�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�UHDOL]DU�VX�SUR\HFWR�H[WUDFWLYR��0LQHVD�
SRU�VX�SDUWH��KD�LQWHQVLųFDGR�VX�DFFL°Q�\�SUHVHQFLD�HQ�HO�PXQLFLSLR�FRQ�HO�
REMHWLYR�GH�ųQDOL]DU�VX�HVWXGLR�GH�LPSDFWR�DPELHQWDO�SDUD�VHU�SUHVHQWDGR�
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D� OD�$XWRULGDG�1DFLRQDO�GH�/LFHQFLDV�$PELHQWDOHV��$1/$���0LHQWUDV�TXH�
HVWR�VXFHGH��ORV�PLQHURV�WUDGLFLRQDOHV�UHFODPDQ�VX�GHUHFKR�DO�WUDEDMR�\�KDQ�
liderado algunas movilizaciones en contra de esta empresa, señalando que 
VX�REMHWLYR�HV�HOLPLQDU�ODV�DFWLYLGDGHV�D�SHTXH®D�HVFDOD��SURIXQGL]DQGR�OD�
FULVLV�GH�HPSOHR�ORFDO�����

5HFLHQWHV�PDQLIHVWDFLRQHV�GH�PLQHURV�WUDGLFLRQDOHV�SRU�HO�LQFRQIRUPLVPR�FRQ�0LQHVD�

Por el lado de la agricultura y ganadería, a pesar de su tradición en el 
municipio, actualmente no tiene la capacidad de producción para cubrir 
la demanda interna, generar alternativas de empleo y constituirse en una 
IXHQWH�GH�LQJUHVRV�VRVWHQLEOH�SDUD�OD�SREODFL°Q�FDPSHVLQD��+D\�GHELOLGDGHV�
HQ�OD�RUJDQL]DFL°Q��OD�SODQLųFDFL°Q�GH�OD�VLHPEUD��XQ�FHQWUR�GH�DFRSLR�SDUD�OD�
comercialización, la transformación y la comercialización de los productos 
DJUªFRODV�5�7DPEL¦Q�� VH�HQFXHQWUDQ�YDFªRV�HQ� OD� DVLVWHQFLD� DJURSHFXDULD��
acción indispensable para tratar problemas como la contaminación de las 
fuentes hídricas, la ausencia de un distrito de riego, la escasa productividad 

��9HU�(27�\�%DODQFH�KHFKR�SRU�HO�$OFDOGH�GH�&DOLIRUQLD��YLGHR��
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\�FDSDFLWDFL°Q�DO�FDPSHVLQDGR��$�HOOR�VH�VXPDQ�YªDV�GH�FRPXQLFDFL°Q�HQ�
mal estado que retrasan la comercialización de los productos e incrementa 
HO�FRVWR�GH�ORV�LQVXPRV��

En los últimos años se han dado avances en la solución de las problemáticas 
LGHQWLųFDGDV��/D��DOFDOGªD�FRQWUDW°�XQ�HVWXGLR�GH�VXHORV�SDUD�GHWHUPLQDU�
la potencialidad y la variedad de productos que se pueden cultivar en el 
PXQLFLSLR���DGHP�V��HO�DFWXDO�(VTXHPD�GH�2UGHQDPLHQWR�7HUULWRULDO��(27��
estableció en las veredas Pantanos, Cerrillos y Santa Úrsula el uso del suelo 
SULQFLSDO� SDUD� ODV� DFWLYLGDGHV� DJURSHFXDULDV�� $GLFLRQDOPHQWH�� SURPXOJ°�
un decreto que creó el mercado campesino y presentó varios proyectos 
al gobierno nacional para impulsar este sector y se ha avanzado en la 
HVWUXFWXUDFL°Q�GH�SUR\HFWRV�SURGXFWLYRV�SDUD�PHMRUDU�OD�VLHPEUD�GH�DOJXQRV�
ELHQHV�DOLPHQWLFLRV��(VWRV�HVIXHU]RV�KDQ�VLGR�FRPSOHPHQWDGRV�SRU�OD�0HVD�
Agropecuaria de California y la ANUC, que han avanzado en una apuesta 
de seguridad alimentaria y de prácticas orgánicas, la implementación de 
XQ� LQYHQWDULR�GH�SURGXFFL°Q�\�SODQLųFDFL°Q�� OD�HODERUDFL°Q�GH� LQLFLDWLYDV�
y estrategias para la generación de ingresos y el fortalecimiento de las 
RUJDQL]DFLRQHV�TXH�WUDEDMDQ�SRU�XQD�DSXHVWD�DJURSHFXDULD�GH�ODUJR�SOD]R�

A pesar de lo anterior, el camino que sigue no es fácil, los campesinos y 
campesinas de California también comparten la preocupación de la población 
de las consecuencias que traerá para el sector  la implementación del proyecto 
liderado por Minesa, especialmente, en el desplazamiento de la mano de obra 
que hoy en día es limitada, el abandono de los programas y acciones para 
IRUWDOHFHU�OD�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�\�OD�LQWHJUDOLGDG�GHO�WHUULWRULR�����

Finalmente, en el campo del turismo, la principal problemática es el mal estado 
de las vías que se convierte en una barrera para la llegada de personas, la 
FRQVROLGDFL°Q�GH�SURGXFWRV�DJUHJDGRV�\�OD�FRPSHWLWLYLGDG�ORFDO��7DPEL¦Q�KD\�
problemas en la infraestructura, la señalización y la demarcación de senderos, 
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FDPLQRV�\�UXWDV�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFL°Q�GH�UHFRUULGRV�HFRWXUªVWLFRV��(Q�PDWHULD�
de oferta de servicios, no existe una línea de base sobre su estado, cantidad 
\�QHFHVLGDGHV�GH� IRUWDOHFLPLHQWR�SDUD�PHMRUDU� VXV�SU�FWLFDV��3RU� HO� ODGR�
de la acción institucional, si bien se reconocen las acciones de la alcaldía 
GLULJLGDV�DO�IRPHQWR�GH�HVWD�DFWLYLGDG��HQWUH�HOODV��OD�FUHDFL°Q�GHO�&RQVHMR�
GH�7XULVPR�0XQLFLSDO��QR�VH�HQFXHQWUD�XQD�SROªWLFD�ORFDO�TXH�LQWHJUH�XQ�
diagnóstico actualizado, un marco estratégico y un plan de acción para 
aprovechar las potencialidades del municipio y vincularlo a las estrategias 
TXH�GHVGH�HO�GHSDUWDPHQWR�\�OD�QDFL°Q�VH�YLHQHQ�FRQVROLGDQGR�������

2.3 Componente ambiental 

En diciembre de 2014 el gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible,  publicó la Resolución 2090 mediante 
OD�FXDO�VH�GHOLPLWD�HO�3�UDPR�HQ�ODV�MXULVGLFFLRQHV�GH�6DQWXUE�Q�\�%HUOªQ��VH�
adoptan las determinaciones en materia de directrices para la actividad 
agropecuaria y minera, se establecen mecanismos de compensación para 

0XMHUHV�$JULFXOWXUDV�GH�&DOLIRUQLD�
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OD�SREODFL°Q�XELFDGD�HQ�HO�WHUULWRULR�EDMR�OD�ųJXUD�GH�SDJRV�SRU�VHUYLFLRV�
ecosistémicos y se determinan las medidas de control integral de esta área 
FRQ�FDUJR�D�ODV�HQWLGDGHV�DPELHQWDOHV�UHJLRQDOHV�

/D� 5HVROXFL°Q� KDEOD� GH� WUHV� ]RQDV� GH� GHOLPLWDFL°Q�� /D� SULPHUD� GH�
preservación está orientada a la  protección de manera prioritaria de 
FXDOTXLHU� DFWLYLGDG� HFRQ°PLFD�� HVWD� ]RQD� FRELMD� HO� ���� GH� ODV� ��������
KHFW�UHDV�TXH�FRQIRUPDQ�HO�3�UDPR��/D�VHJXQGD�GH�UHVWDXUDFL°Q��HQ�OD�FXDO��
se permiten actividades que contribuyan a recuperar total o parcialmente 
la composición, estructura y funcionalidad del territorio degradado, y la 
WHUFHUD��GH�XVR�VRVWHQLEOH���SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�

'H�PDQHUD�FRPSOHPHQWDULD��VH�FUH°� OD�ųJXUD�GHO�*HUHQWH�GHO�3�UDPR�GH�
6DQWXUE�Q�FRQ�HO�ųQ�GH�JHQHUDU�FRQVHQVRV�\�DFXHUGRV�HQWUH�HO�JRELHUQR�

6DQWXDULR�6DQ�$QWRQLR�GH�3DGXD��6LWLR�7UDGLFLRQDO�GH�3HUHJULQDMH�&DOLIRUQLD��
$UFKLYR��)RWRJU�ųFR�)RUR�1DFLRQDO�SRU�&RORPELD
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QDFLRQDO� \� ODV� HQWLGDGHV� WHUULWRULDOHV�� 6LQ� HPEDUJR�� OD� SREODFL°Q� GH�
California se siente engañada por el Estado con la forma como el gobierno 
QDFLRQDO� HVWDEOHFL°� ORV� OªPLWHV� GH� HVWH� HFRVLVWHPD�� /D� GHųQLFL°Q� GH�
áreas protegidas no se concertó con la autoridad local y los habitantes 
del territorio, y la demora en la decisión por parte del gobierno nacional 
JHQHU°� LQFHUWLGXPEUH��FRQŴLFWRV�VRFLDOHV�\�GHWHULRUR�GH� OD�HFRQRPªD��/D�
población no ha sido compensada por el impacto de estas problemáticas, 
WDPSRFR� VH� KDQ� OOHYDGR� D� FDER� HQ� ORV� WLHPSRV� \� SOD]RV� GHųQLGRV�� ODV�
medidas complementarias anunciadas para generar alternativas de 
empleo e ingresos y las pocas acciones realizadas no tienen en cuenta los 
DFXPXODGRV�TXH�H[LVWHQ�HQ�HO�PXQLFLSLR��

3RU�RWUR�ODGR��HQ�GLFLHPEUH�GH�������OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�HPLWL°�OD�6HQWHQFLD�
7�����TXH�RUGHQ°�UHDOL]DU�QXHYDPHQWH�OD�GHOLPLWDFL°Q�GHO�3�UDPR�GH�6DQWXUE�Q��
al señalar que el proceso llevado a cabo en el 2014 no contó con la participación 
UHDO� GH� ORV� DFWRUHV� DIHFWDGRV� SRU� OD�PHGLGD� D� QLYHO� UHJLRQDO� \� ORFDO�� (Q� HVWH�
sentido, obligó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 
a realizar una nueva delimitación generando espacios de concertación con las 
comunidades ubicadas en los municipios que cuentan con territorios en este 
HFRVLVWHPD�\�FRQ�ORV�DFWRUHV�GHO��UHD�PHWURSROLWDQD�GH�%XFDUDPDQJD��

+DVWD�HO�PHV�GH�RFWXEUH�GH�������HO�PLQLVWHULR�QR�KD�DGHODQWDGR�HQ�JUDQ�PHGLGD�
este proceso que tenía como fecha límite el mes de noviembre del mismo año; las 
SULQFLSDOHV�UD]RQHV�KDQ�VLGR��L��OD�FRPSOHMLGDG�\�ODV�LPSOLFDFLRQHV�GHO�SURFHVR��LL��HO�
UHFKD]R�GH�DOJXQDV�FRPXQLGDGHV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�OD�FLXGDG�GH�%XFDUDPDQJD��
LLL��HO�FDPELR�GH�JRELHUQR�TXH�KXER�D�PLWDG�GH�HVWH�D®R��+DVWD�HO�PRPHQWR�VROR�
se había adelantado la fase informativa y de socialización del proceso con las 
FRPXQLGDGHV��'H�DFXHUGR�FRQ�HVDV�GLųFXOWDGHV��HO�QXHYR�JRELHUQR�SRU�PHGLR�GHO�
Ministerio de Ambiente solicitó una prórroga para entregar la delimitación, la cual 
IXH�RWRUJDGD�SRU�HO�7ULEXQDO�$GPLQLVWUDWLYR�GH�6DQWDQGHU�SDUD�XQ�SOD]R�P�[LPR�
GH���PHVHV�P�V�D�SDUWLU�GHO����GH�QRYLHPEUH�GH������
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Como elemento adicional, hay que señalar que California enfrenta problemas 
ambientales que son de suma importancia para el desarrollo sostenible, entre 
ellos, la falta de fortalecimiento de cultura ambiental en la población frente al  uso 
GHO�HVSDFLR�S·EOLFR�\�FRQVHUYDFL°Q�GH�ODV��IXHQWHV�KªGULFDV��OD�EDMD�FODVLųFDFL°Q�
\� OD� VHOHFFL°Q� GH� UHVLGXRV� V°OLGRV� RUJ�QLFRV� H� LQRUJ�QLFRV�� &RQMXQWDPHQWH��
HV�HYLGHQWH�HO�GHWHULRUR�GHO�SDLVDMH��GHELGR�D�OD�FRQWDPLQDFL°Q�SRU�EDVXUDV��OD�
presencia de roedores e insectos,  en algunas zonas del municipio, que afectan la 
VDOXG�S·EOLFD�GH�OD�SREODFL°Q��HQ�HVSHFLDO�D�OD�QL®H]��

(V�FODUR�TXH�OD�SREODFL°Q�GHEH�DYDQ]DU�HQ�HO�DKRUUR�\�XVR�HųFLHQWH�GHO�DJXD��
el cambio del mercurio por otras técnicas en la separación del mineral, la 
disposición de residuos por barequeo, minería artesanal y el control ambiental 
D� ODV� DFWLYLGDGHV� UHDOL]DGDV� SRU� OD� HPSUHVDV� PLQHUDV�� 3DUD� HQIUHQWDU� HVWDV�
problemáticas, es necesario que la autoridad local, en coordinación con las 
entidades ambientales del departamento y la nación,  y la población,  establezca 
una política pública para disminuir estas afectaciones, garantizando el derecho al 
DPELHQWH�VDQR�GH�OD�SREODFL°Q���

3�UDPR�GH�6DQWXUE�Q��/DJXQD�GH�3�H]��&DOLIRUQLD��$UFKLYR�3RU�&DOLIRUQLD�OD�8QLGDG��$OFDOGªD�0XQLFLSDO�
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3. Las propuestas para el municipio

7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�FRQWH[WR�H[SXHVWR��HVWD�DJHQGD�VH®DOD�XQ�FDPLQR�SDUD�TXH�
el municipio de California avance en la consolidación de una modelo de gestión 
pública que privilegia la participación ciudadana en los asuntos públicos, la 
GLYHUVLųFDFL°Q�HFRQ°PLFD�UHSUHVHQWDGD�HQ�ORV�VHFWRUHV�DJURSHFXDULR�\�WXUªVWLFR��
el usos sostenible de los recursos naturales y el ordenamiento del territorio 
LQFOX\HQGR�OD�SURWHFFL°Q�DPELHQWDO�FRPR�HMH�WUDQVYHUVDO�GH�OD�SODQLųFDFL°Q��OD�
HFRQRPªD�\�OD�RUJDQL]DFL°Q�FRPXQLWDULD���

3.1 Componente social

2EMHWLYR�2EMHWLYR� California avanzará hacia un modelo de desarrollo que garantice 
las condiciones de habitabilidad, la prestación de servicios y la generación de 
capacidades en la población para participar en la construcción y aprehensión 
GH� PRGHORV� HųFLHQWHV� \� VRVWHQLEOHV� GH� SURGXFFL°Q�� WUDQVIRUPDFL°Q��
distribución y consumo, que en el mediano plazo coadyuven a elevar la 
competitividad económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental de 
ORV�UHFXUVRV�GLVSRQLEOHV�HQ�HO�HVFHQDULR�ORFDO���3DUD�ORJUDU�HVWR��VH�SURSRQHQ�
las siguientes acciones: 
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'LPHQVL°Q� Acciones

*HQHUDFL°Q�
de 
capacidades 

ş� ,QWHJUDU� DO� HQIRTXH� SHGDJ°JLFR� GH� OD� HGXFDFL°Q� PHGLD�� HO�
componente agropecuario y de turismo como opciones de 
IRUPDFL°Q�W¦FQLFD��

ş� $XPHQWDU�HO�DFFHVR�GH�ORV�M°YHQHV�FDOLIRUQLDQRV�\�ODV�M°YHQHV�
californianas a la educación superior, las oportunidades de 
WUDEDMR�\�ORV�HVWªPXORV�SDUD�TXH�SHUPDQH]FDQ�HQ�HO�PXQLFLSLR��

• Promover alianzas estratégicas para impulsar la asociatividad, 
el emprendimiento y el fortalecimiento de pequeñas y 
PHGLDQDV�HPSUHVDV�GH�OD�DJULFXOWXUD�\�HO�WXULVPR�

ş� ,PSOHPHQWDU�XQ�FRPSRQHQWH�GH�SURPRFL°Q�GH�ORV�GHUHFKRV�
GH�ODV�PXMHUHV�HQ�ODV�SROªWLFDV��SURJUDPDV�\�SODQHV�TXH�JXªDQ�
OD�JHVWL°Q�ORFDO��

'RWDFL°Q�GH�
servicios

•� 0HMRUDU� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� HGXFDWLYD� UXUDO� \� PHMRUDU� ORV�
VLVWHPDV�WHFQRO°JLFRV�\�GH�LQIRUPDFL°Q�GH�HVWDV�VHGHV��

ş� ,PSOHPHQWDU�XQ�SURJUDPD�GH�PHMRUDPLHQWR�GH�YLYLHQGD�HQ�OD�
zona rural para garantizar la satisfacción de las necesidades 
E�VLFDV�TXH�WLHQH�OD�SREODFL°Q�FDPSHVLQD�

• Gestionar con el departamento y la nación un plan para la 
terminación de la vía principal que integra al municipio con la 
SURYLQFLD�GH�6RWR�1RUWH�\�6DQWDQGHU��

• Adecuación de las vías y las zonas de acceso a las veredas 
&HUULOORV�� 3DQWDQRV�� 6DQWD� �UVXOD� \� 7DEDFDO�� (VWH� HV� XQ�
elemento básico para garantizar la integración del sector rural 
al desarrollo municipal, el acceso de medios de transporte 
para la comercialización de productos y la disminución en los 
costos de transacción que deben asumir los campesinos y 
FDPSHVLQDV��
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3DUWLFLSDFL°Q�
ciudadana

•� Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer las 
RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV��FRQ�HO�ųQ�GH�YLVLELOL]DU�ORV�HVSDFLRV�
de participación del municipio, y aumentar la capacidad de 
incidencia de las comunidades en los asuntos públicos, el 
VHJXLPLHQWR�\�HO�FRQWURO�FLXGDGDQR�D�OD�JHVWL°Q�GHO�WHUULWRULR��

•� 5HFRQRFHU� H� LPSOHPHQWDU� HO� &RQVHMR� GH� 'HVDUUROOR� 5XUDO�
como principal espacio para el encuentro entre actores para 
OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�VREUH�HO�VHFWRU�UXUDO�\�DJURSHFXDULR��

•� Continuar y fortalecer los procesos de planeación y presupuesto 
participativo de tal manera que las comunidades puedan incidir 
HQ�IRUPD�GLUHFWD�HQ�HO�GLVH®R��FRQVWUXFFL°Q�\�ųQDQFLDPLHQWR�GH�
SODQHV��SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV�TXH�PHMRUHQ�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�
GH�ORV�KDELWDQWHV�GH�&DOLIRUQLD�\�OD�UHJL°Q�

• Crear y/o fortalecer escenarios de coordinación y planeación 
provincial compuestos por las administraciones municipales 
TXH� SHUPLWDQ� XQD� PD\RU� LQMHUHQFLD� \� FDSDFLGDG� GH�
QHJRFLDFL°Q�FRQ�HO�JRELHUQR�QDFLRQDO�\�GHSDUWDPHQWDO�

• Promover en la población el compromiso de evitar el 
HVFDODPLHQWR� GH� ORV� FRQŴLFWRV� \� OD� YLROHQFLD�� D� WUDY¦V� GH�
OD� UHVROXFL°Q� SDFªųFD� GH� FRQŴLFWRV�� HO� GL�ORJR� VRFLDO�� \� OD�
promoción de los derechos humanos por medio de cursos, 
capacitación y la puesta en marcha de espacios para su 
tratamiento con presencia de la Personería y Defensoría del 
3XHEOR��VLHPSUH�TXH�VHD�QHFHVDULR��

• Diseñar e  implementar planes de integración cultural, 
VRFLDO�\� UHFUHDWLYD�D�ųQ�GH� IRUWDOHFHU� ODV� UHODFLRQHV�GH� ODV�
FRPXQLGDGHV�HQ�ORV��PELWRV�LQWHUPXQLFLSDO�\�UHJLRQDO���

3.2 Componente económico.

3.2.1 En el sector agropecuario. 

2EMHWLYR��2EMHWLYR��/D�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�WLHQH�HO�UHWR�GH�FRQVROLGDUVH�FRPR�XQD�
alternativa de desarrollo que respete el medio ambiente, las tradiciones y 
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el cultivo orgánico, con capacidad productiva, de planeación, esquemas 
GH� FRPHUFLDOL]DFL°Q� \� JHQHUDFL°Q� GH� HPSOHR�� $GLFLRQDOPHQWH�� H[LVWH�
la necesidad de construir e implementar una estrategia de seguridad 
alimentaria que vincule a entidades públicas y privadas del municipio, 
el departamento y la nación en la formulación y gestión de proyectos, la 
DVLVWHQFLD�W¦FQLFD�\�HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�FDPSHVLQDV��
3DUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�HVWH�SURS°VLWR�VH�UHTXLHUH��

Dimensión Acciones

Acompañamiento 
técnico 

�
•� ,PSOHPHQWDU�\�HMHFXWDU� ORV�HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�SDUD� OD�

elaboración del sistema de riego que pueda favorecer la 
producción agropecuaria en las condiciones de calidad 
\�RSRUWXQLGDG��

•� $XPHQWDU� OD� FDSDFLGDG� RSHUDWLYD� GH� OD� 80$7$�
municipal para llevar a cabo el acompañamiento a los 
SURGXFWRUHV� \� SURGXFWRUDV� HQ� OD� SODQLųFDFL°Q� GH� OD�
VLHPEUD�� OD� HVWUXFWXUD� SURGXFWLYD� HQ� ODV� ųQFDV� \� ORV�
SURFHVRV�GH�PHMRUDPLHQWR�GH�SU�FWLFDV�DJURSHFXDULDV��
Puntualmente es necesario que esta entidad tenga 
PD\RU�SHUVRQDO�\�UHFXUVRV�SDUD�HO�DFRPSD®DPLHQWR��

•� )RUWDOHFHU� HO� &RQVHMR� 0XQLFLSDO� GH� 'HVDUUROOR� 5XUDO�
como instancia de participación encargada de elaborar 
e implementar la política pública de fomento al sector 
DJURSHFXDULR� \� FRPR� HVFHQDULR� GH� WUDEDMR� HQ� WHPDV�
relacionados con los derechos de los campesinos y 
FDPSHVLQDV��
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Dimensión Acciones

Acompañamiento 
técnico 

•� Desarrollar convenios con entidades públicas privadas, 
organizaciones no gubernamentales y de cooperación 
internacional para la asesoría a campesinos y 
campesinas de California en temas como asociatividad, 
HPSUHQGLPLHQWR�� JUDQMDV� LQWHJUDOHV�� HVWUDWHJLDV� GH�
comercialización y metodologías para la formulación de 
SUR\HFWRV�DJURSHFXDULRV��

•� Solicitar a las entidades públicas del departamento 
y la nación el  acompañamiento en la implementación 
de los proyectos que en este momento se encuentran 
en proceso de formulación para garantizar su 
DGHFXDGR�PDQHMR�H�LPSOHPHQWDFL°Q��HO�EHQHųFLR�GH�ORV�
productores y productoras y la construcción de valor 
SDUD�HO�FDPSR��

)RUWDOHFLPLHQWR�
GHO�VHFWRU

•  Reconocer las veredas Cerrillos, Pantanos, Santa Úrsula, 
7DEDFDO�\�6DQ�)UDQFLVFR�FRPR� WHUULWRULRV�FRQ�XVR�GHO�
suelo exclusivo para actividades agropecuarias en el 
(VTXHPD�GH�2UGHQDPLHQWR�7HUULWRULDO���

•� Construcción de la Casa Campesina de California 
que tiene como propósito fortalecer la producción, 
establecer un área para el mercado agropecuario local 
de manera permanente, ofrecer servicios y productos 
y efectuar acciones para preservar las tradiciones de la 
FRPXQLGDG����
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Dimensión Acciones

)RUWDOHFLPLHQWR�
GHO�VHFWRU

•� Formular una política municipal agropecuaria y de 
seguridad alimentaria con participación de la población 
campesina y los sectores económicos y sociales, que 
garantice el derecho de los californianos y californianas, 
VXV�IDPLOLDV�\�OD�FRPXQLGDG�HQ�VX�FRQMXQWR��D�DFFHGHU�
HQ� WRGR� PRPHQWR� D� VXųFLHQWHV� DOLPHQWRV� LQRFXRV� \�
nutritivos, producidos en el municipio en condiciones de 
competitividad, sostenibilidad y equidad, con respeto de 
OD�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO�\�ODV�SU�FWLFDV�FDPSHVLQDV��

•  Establecer en el Plan de Desarrollo una estrategia para 
exigir a las empresas que articulen en sus programas de 
Responsabilidad Social Empresarial, una línea de soporte 
económico y técnico orientada a la consolidación del 
modelo de sostenibilidad y seguridad alimentaria de 
California, que se construya con participación de la 
población y que cuente con sistemas de información y 
monitoreo para establecer su avance en los cuatro años 
GH�JHVWL°Q��

• Generar acuerdos con los actores productivos y el 
comercio de California para la compra de los productos 
del sector agropecuario del municipio acorde al 
fortalecimiento en calidad y cantidad de la oferta del 
PLVPR�

Información y 
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ

• Apoyo de la alcaldía en el fortalecimiento interno y 
el cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
para el funcionamiento de la Asociación de Usuarios 
&DPSHVLQRV�$18&�&DOLIRUQLD��

•� Promover la participación de los campesinos y 
FDPSHVLQDV� HQ� OD� LGHQWLųFDFL°Q�� IRUPXODFL°Q� H�
implementación de las políticas, planes y programas, 
DVª�FRPR�OD�LGHQWLųFDFL°Q�GH�ORV�\�ODV�EHQHųFLDULDV�HQ�HO�
marco de la transparencia, el buen gobierno y la gestión 
S·EOLFD�DUWLFXODGD� 
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Dimensión Acciones

,QIRUPDFL°Q�\�
SDUWLFLSDFL°Q

•� Garantizar el acceso de la población campesina a la 
información oportuna, clara y completa de las diferentes 
acciones y recursos dirigidos al fomento del sector 
agropecuario, para facilitar el control social y el diálogo 
FRQ�OD�DGPLQLVWUDFL°Q�PXQLFLSDO��

•� 3URPRYHU�XQ�HVFHQDULR�GH�WUDEDMR�\�HQFXHQWUR�SURYLQFLDO�
con comunidades, asociaciones y organizaciones 
campesinas, autoridades locales, del departamento y la 
QDFL°Q��FRQ�HO�SURS°VLWR�GH�LGHQWLųFDU�SUREOHP�WLFDV�TXH�
afectan las actividades agropecuarias, llegar a acuerdos 
VREUH�ODV�DFFLRQHV�TXH�VH�GHEHQ�HMHFXWDU�GHVGH�HO�QLYHO�
regional con capacidad de incidencia y de gestión en 
WRGRV�ORV�QLYHOHV�GH�JRELHUQR�

3.2.2 En materia de turismo. 

2EMHWLYR�2EMHWLYR� California se posicionará como un atractivo eco turístico en el 
departamento de Santander, ligado al reconocimiento del patrimonio 
cultural y material, el componente religioso, el potencial biológico, hídrico 
\�SDLVDMªVWLFR�\� OD�DFWLYLGDG�PLQHUD��6H�EXVFD�DGHP�V�� LPSXOVDU�HO�VHFWRU�
como alternativa de desarrollo económico de la población a través de la 
LQWHJUDFL°Q�\�FXDOLųFDFL°Q�GH� OD�RIHUWD�GH�VHUYLFLRV�� OD�PRGHUQL]DFL°Q�GH�
la infraestructura y el diseño de planes y programas de gestión local y 
SURYLQFLDO���/DV�DFFLRQHV�SURSXHVWDV�SDUD�HO�ORJUR�GH�HVWRV�REMHWLYRV�VRQ��
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'LPHQVL°Q� Acciones

*HQHUDO

•� (VWDEOHFHU�HQ�HO�(VTXHPD�GH�2UGHQDPLHQWR�7HUULWRULDO�
�(27�� �UHDV� GHųQLGDV� SDUD� HO� WXULVPR�� (VWDV� �UHDV�
deberán quedar contempladas en el documento 
W¦FQLFR�\�HQ�HO�PDSD�JHRJU�ųFR�GHO�PXQLFLSLR�

•� Elaborar el plan de desarrollo turístico para integrar las 
acciones de fomento y de apoyo técnico al sector, la 
oferta de servicios, las organizaciones y los mecanismos 
GH�FRQWURO�\�UHJXODFL°Q�ORFDO��

•� Declarar los sitios o escenarios de interés turístico del 
municipio y visibilizarlos como áreas de atractivo para 
ORV�YLVLWDQWHV��

•� Gestionar ante el gobierno departamental y nacional la 
pavimentación de las vías principal y las vías terciarias 
TXH�FRQGXFHQ�D�ORV�HVFHQDULRV�WXUªVWLFRV�SDUD�PHMRUDU�
su accesibilidad y conectividad y la competitividad 
ORFDO��

•� Gestionar recursos para el embellecimiento de los 
sitios turísticos y la promoción de esta actividad en el 
PXQLFLSLR��

•� Fomentar y apoyar la capacitación dirigida a los 
operadores de servicios del municipio (restaurantes, 
hoteles, transporte, artesanos, guías de turismo, 
FRPHUFLDQWHV�� HQWUH� RWURV��� (VWR� FRQ� HO� SURS°VLWR� GH�
TXH� DFFHGDQ� D� OD� FHUWLųFDFL°Q� GH� VXV� HPSUHVDV� � \�
PHMRUHQ�HO�VHUYLFLR�DO�YLVLWDQWH�R�WXULVWD��

•� Articular las instituciones del Estado, la empresa 
privada la academia y la comunidad en la formulación 
GH�XQ�SUR\HFWR�GH�DOWR�LPSDFWR�SDUD�HO�WXULVPR�

•� Promover la sensibilización de la comunidad 
californiana en la creación de una cultura ligada al 
turismo por medio de capacitaciones y campañas de 
FRPSUHQVL°Q�GHO�WXULVPR��

•� ,QWHJUDU� ORV� SUR\HFWRV� GH� LQIUDHVWUXFWXUD� FRQ� HO� SODQ�
turístico de Santander 
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3.3 Componente ambiental.  

2EMHWLYR�2EMHWLYR� El municipio de California integrará el componente de sostenibilidad 
ambiental como un aspecto transversal del desarrollo económico, social y 
cultural del territorio, a partir de la planeación y evaluación de las estrategias 
que busquen reducir los impactos ambientales (prevención, preservación, 
mitigación y compensación), la generación de estrategias de monitoreo 
ciudadano a la actividad minera, la sensibilización en materia de cuidado 
y preservación del ecosistema y la articulación de los programas que 
DFWXDOPHQWH�HMHFXWD� OD�DOFDOGªD�\� ODV�HPSUHVDV�SDUD�DXPHQWDU�VX�DOFDQFH��
FRPSOHPHQWDULHGDG�H�LPSDFWR�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�GH�ORV�KDELWDQWHV��
$�FRQWLQXDFL°Q�VH�SUHVHQWDQ�ODV�DFFLRQHV�SULRUL]DGDV�HQ�HVWH�FRPSRQHQWH���

Propuesta de Acciones 

Dimensión Acciones

'HOLPLWDFL°Q�
GHO�3�UDPR�GH�
6DQWXUE�Q�

•� Participar en la delimitación del Páramo de Santurbán 
de acuerdo con las directrices establecidas por la 
6HQWHQFLD�GH�OD�&RUWH�&RQVWLWXFLRQDO�7�����GH��������

•� 'HųQLU� ODV�PHGLGDV�GH�PDQHMR�SDUD� OD�FRQVHUYDFL°Q�\�
restauración de las áreas comprendidas en la nueva 
GHOLPLWDFL°Q�� (VWDV� PHGLGDV� HQ� OR� SRVLEOH� GHEHQ� VHU�
costeadas en todas sus fases, lo que comprende el 
GLVH®R��SODQHDFL°Q�\�HMHFXFL°Q��3DUD�HVWR��VH�GHEH�GHųQLU�
un presupuesto y hacer los trámites correspondientes 
SDUD�JDUDQWL]DU�VX�ųQDQFLDPLHQWR�

•� (Q� FRUUHVSRQGHQFLD� FRQ� ORV� (27� \� RWURV� LQVXPRV��
se debe realizar el estudio e implementación de 
XQD� ]RQLųFDFL°Q� DPELHQWDO� SDUD� HO� RUGHQDPLHQWR� \�
HVWDEOHFLPLHQWR� GH� ODV� PHGLGDV� GH� PDQHMR� SDUD� HO�
uso sostenible, conservación y restauración de los 
HFRVLVWHPDV�GH�S�UDPR�
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Dimensión Acciones

•� 'LVH®DU�H�LPSOHPHQWDU�XQ�3ODQ�GH�PDQHMR�DPELHQWDO�SDUD�
garantizar la conservación, restauración y orientación de 
XVRV� VRVWHQLEOHV�GHO� REMHWR�GH�SURWHFFL°Q�HVSHFLDO�� \� HO�
diseño y  desarrollo de medidas sociales, económicas y 
culturales que permitan a los habitantes sus sostenibilidad 
\�VX�LQWHUDFFL°Q�FRQ�HO�WHUULWRULR��

•� 'LVH®DU�\�HMHFXWDU�XQ�VLVWHPD�GH�VHJXLPLHQWR�\�PRQLWRUHR�
FLXGDGDQR�TXH�SHUPLWD�DOLPHQWDU�\�DMXVWDU�ORV�QLYHOHV�GH�
LQIRUPDFL°Q� \� ODV�PHGLGDV� GH�PDQHMR� HVSHFLDO� SDUD� ODV�
]RQDV�SURWHJLGDV�GH�DFXHUGR�DO�SODQ�GH�PDQHMR�DPELHQWDO�

(GXFDFL°Q�
\�FXOWXUD�
DPELHQWDO�

•� Desarrollar procesos de educación y capacitación 
ambiental con la participación interinstitucional dirigido a 
la comunidad y empresas presentes en el territorio con 
HO�ųQ�GH�LQYROXFUDUORV�HQ�OD�DGHFXDGD�FXOWXUD�GHO�PDQHMR�
de los residuos sólidos,  aprovechamiento racional del 
UHFXUVR�DJXD�\�FRQVHUYDFL°Q�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG��

•� Formalizar a los dinamizadores ambientales y promover 
su participación en los planes y programas de prevención, 
preservación, mitigación y compensación de los recursos 
QDWXUDOHV�

•� 5HDOL]DU�MRUQDGDV�DPELHQWDOHV�� O·GLFDV�\�SHGDJ°JLFDV�HQ�
HO�VHFWRU�FRQ�HO�+RJDU�,&%)��+RVSLWDO�6DQ�$QWRQLR��3ROLFªD�
1DFLRQDO�� &ROHJLR� LQWHJUDGR� 6DQ� $QWRQLR�� %RPEHURV�
DVRFLDFL°Q� GH� PXMHUHV� FDPSHVLQDV�� $18&�� (PSUHVDV�
0LQHUDV� 
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&RQVHUYDFL°Q�
\�PDQHMR�GH�
residuos  

•� Reforestar con especies nativas y protección y 
seguimiento de los nacimientos de agua, en consenso 
con (y con participación de) la comunidad donde se 
GHVDUUROOH� OD�DFWLYLGDG��'HEH�KDEHU�SROªWLFDV�FODUDV�GH�
SODQHV�GH�UHIRUHVWDFL°Q�TXH�EHQHųFLHQ�DO�SURSLHWDULR�\�
QR�D�OD�HQWLGDG�

•� Reducir el uso inadecuado del mercurio para la 
extracción del oro provocando la contaminación en los 
FXHUSRV�GH�DJXD��KDVWD�HOLPLQDUOR�SRU�FRPSOHWR��

Dimensión Acciones

&RQVHUYDFL°Q�
\�PDQHMR�GH�
residuos  

•� (MHFXWDU� HVWUDWHJLDV� SDUD� GLVPLQXLU� OD� GLVSRVLFL°Q� GH�
residuos por barequeo y la minería artesanal en las 
�UHDV�FHUFDQDV�D�ODV�IXHQWHV�KªGULFDV�

•� ,PSOHPHQWDU� GH� HVWUDWHJLDV� SDUD� OD� UHXWLOL]DFL°Q� GHO�
DJXD��DJXDV�OOXYLDV��DJXD�GRP¦VWLFD���

• Regular los vertimientos a las fuentes hídricas 
�DJXDV� UHVLGXDOHV�� GUHQDMHV� GH� W·QHOHV�� DFWLYLGDGHV�
LQGXVWULDOHV���

���/RV�UHWRV�TXH�HQIUHQWDUi�OD�0HVD�$JURSHFXDULD�
y la ANUC-California 

A pesar de las tensiones generadas en California por la delimitación del 
3�UDPR�GH�6DQWXUE�Q�� ODV�SUHVLRQHV�\� ORV�FRQŴLFWRV�TXH�VH�SHUFLEHQ�HQ�
HO� WHUULWRULR� IUHQWH� DO� GHVDUUROOR� GH� OD� PLQHUªD� \� OD� GHVFRQųDQ]D� GH� ORV�
actores en la implementación de escenarios de diálogo para la búsqueda 
GH�VROXFLRQHV�D� ODV�GLųFXOWDGHV�H[LVWHQWHV�� KR\��&DOLIRUQLD� FXHQWD�FRQ� OD�
PHVD�DJURSHFXDULD��(VWD�LQVWDQFLD�YLHQH�WUDEDMDQGR�HQ�OD�GHųQLFL°Q�GH�ORV�
planes de acción y compromisos para hacer frente a los retos que enfrenta 
HO�PXQLFLSLR�HQ�PDWHULD�GH�GLYHUVLųFDFL°Q�HFRQ°PLFD��SURWHFFL°Q�GHO�PHGLR�
ambiente, generación de oportunidades para la población campesina y 
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SROªWLFDV� GH� GHVDUUROOR� UXUDO�� $GHP�V�� KD\� XQ� FRQFHVR� HQ� OD� FRPXQLGDG�
UXUDO� VREUH� OD� QHFHVLGDG� GH� GHMDU� DWU�V� ORV� LQWHUHVHV� SDUWLFXODUHV� \� ODV�
ULYDOLGDGHV�SDUD�SHQVDU�GH�PDQHUD� FRQMXQWD� HO� WHUULWRULR� \�JDUDQWL]DU� VX�
VRVWHQLELOLGDG� VRFLDO�� HFRQ°PLFD� \� DPELHQWDO�� (VWR� LQFOX\H� D� ODV�PXMHUHV�
que han ampliado sus capacidades para visibilizar la necesidad de tener en 
cuenta la perspectiva de género en el análisis de los temas señalados y se 
han convertido en actores incidentes que participan en la formulación de 
SURSXHVWDV�SDUD�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GH�OD�SREODFL°Q�

(O�UHWR�TXH�WLHQH�OD�PHVD�DJURSHFXDULD�GH�&DOLIRUQLD�HV�FRQWLQXDU�VX�WUDEDMR�\�VX�
apertura al diálogo con otros sectores y actores del municipio, especialmente 
en un escenario de elecciones locales que en ocasiones se convierte en un 
factor de polarización para la construcción colectiva de propuestas y su 
LPSOHPHQWDFL°Q��$GLFLRQDOPHQWH��OD�DXWRULGDG�ORFDO�HOHJLGD�HQ�RFWXEUH�GH������
deberá formular  un nuevo plan de desarrollo, que regirá el marco de la gestión 
S·EOLFD�HQ�&DOLIRUQLD�SRU� ORV�SU°[LPRV�FXDWUR�D®RV��$OOª�HO�SDSHO�GH� OD�PHVD�
será fundamental como escenario de incidencia para promover la inclusión 
de las propuestas establecidas en esta agenda en el contenido estratégico y 
ųQDQFLHUR�GH�HVWH�LQVWUXPHQWR��
 
Por otro lado, la empresa Minesa seguramente seguirá su proceso de 
OLFHQFLDPLHQWR�DPELHQWDO�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�HQFDPLQDU�VX�RSHUDFL°Q�PLQHUD��(Q�
este escenario la mesa agropecuaria tiene la responsabilidad de promover la 
generación de alternativas para visibilizar la importancia del sector agropecuario 
como una actividad que brinda oportunidades para los habitantes de California 
que no tienen intención de vincularse a la actividad extractiva y que desean seguir 
WUDEDMDQGR�SRU�OD�FRQVROLGDFL°Q�GH�XQD�HFRQRPªD�ORFDO�OLJDGD�D�ODV�WUDGLFLRQHV�\�
ODV�SU�FWLFDV�GH�ORV�FDPSHVLQRV�\�FDPSHVLQDV���(VWRV�HOHPHQWRV�GHEHQ�FRQWULEXLU�
además, a la promoción de un modelo de gestión pública local en California 
WUDQVSDUHQWH��GHPRFU�WLFD�\�HųFLHQWH��TXH�DUWLFXOH�OD�SODQLųFDFL°Q�WHUULWRULDO�FRQ�
ODV�DVSLUDFLRQHV�GH�OD�SREODFL°Q�\�OD�SURWHFFL°Q�GHO�PHGLR�DPELHQWH��
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Esperamos que la administración actual y la que se elegirá en el 2019  tenga 
en cuenta estos insumos proporcionados por la comunidad de California, y 
ORV�LQYROXFUH�HQ�VX�SODQ�GH�GHVDUUROOR��$GLFLRQDOPHQWH��DSURYHFKH�ORV�QLYHOHV�
de organización de las comunidades para garantizar una gestión pública 
GHPRFU�WLFD�\�SDUWLFLSDWLYD��&RQ�HO�FRQFXUVR�GH�WRGRV�ORV�DFWRUHV�GHO�PXQLFLSLR�
VH�DOFDQ]DU��XQDV�PHWDV�GH�GHVDUUROOR�\�VRVWHQLELOLGDG�GHO�WHUULWRULR��

Foro Nacional reitera el agradecimiento a todas las personas que se han 
comprometido con la construcción de la mesa agropecuaria a pesar de sus 
P·OWLSOHV�FRPSURPLVRV�\�GHEHUHV�ODERUDOHV�\�IDPLOLDUHV��$GHP�V��LQYLWD�D�ORV�
FDOLIRUQLDQRV�\�FDOLIRUQLDQDV�D�FRQWLQXDU�HO�WUDEDMR�UHDOL]DGR�KDVWD�HO�PRPHQWR��
a no desistir en lograr su visión compartida del territorio, a insistir en la 
búsqueda de soluciones a las adversidades a través del diálogo democrático 
y participativo y a defender las tradiciones, la cultura y los derechos de la 
SREODFL°Q�FRPR�XQ�SDWULPRQLR�SDUD�ODV�SU°[LPDV�JHQHUDFLRQHV����

3UDFWLFD�GH�VLHPEUD�GH�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�$18&�\�OD�0HVD�$JURSHFXDULD�GH�&DOLIRUQLD��$UFKLYR�
IRWRJU�ųFR�)RUR�1DFLRQDO�SRU�&RORPELD��
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¡GRACIAS CALIFORNIA!

A través de esta última sección, queremos agradecer a todas las personas que 
KDQ�DVLVWLGR�D� ODV� UHXQLRQHV�\� MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�D�SHVDU�GH�VXV�P·OWLSOHV�
FRPSURPLVRV�� GHEHUHV� ODERUDOHV� \� IDPLOLDUHV�� 6DEHPRV� TXH� HO� WLHPSR� HV�
valioso y que participar de las actividades realizadas con Foro es un esfuerzo 
DGLFLRQDO�TXH�VH�KDFH�HQ�OD�FRWLGLDQLGDG�TXH�H[SHULPHQWDQ��3RU�HVR�TXHUHPRV�
reconocerles gratamente a todas las personas de la Mesa Agropecuaria y de 
ANUC-California que hicieron esos esfuerzos con convicción y con vocación 
ciudadana, su empeño y su dedicación por fortalecer el rol de sus organizaciones 
\�DVRFLDFLRQHV�FRPR�SURWDJRQLVWDV�HQ�OD�JHVWL°Q�GH�VX�PXQLFLSLR�

Cuando se empieza un camino, no hay mayor satisfacción que mirar atrás, entender 
\�YDORUDU�ORV�HVIXHU]RV�TXH�VH�UHDOL]DURQ�SDUD�DYDQ]DU��+R\�HQ�GªD��HQFRQWUDPRV�
XQD�FRPXQLGDG�HPSRGHUDGD�\�FRQ�SURFHVRV�RUJDQL]DWLYRV�TXH�H[LJHQ�\�HMHUFHQ�HO�
derecho a la participación ciudadana, que se integra y se respalda en el propósito 
de fortalecer el sector agropecuario y a los productores californianos y que tiene el 
valor de exigir y proponer alternativas y soluciones de desarrollo para su municipio, 
D�SHVDU�GH�ODV�GLųFXOWDGHV�TXH�LPSOLFDQ�HVWRV�SURFHVRV���

Reconociendo los avances y los logros alcanzados, sabemos que aún quedan 
PXFKRV�DVXQWRV�SRU�WUDEDMDU��3UHFLVDPHQWH��GH�DKRUD�HQ�DGHODQWH�HVH�HV�HO�UHWR��
/D�0HVD�$JURSHFXDULD�\�OD�$18&�&DOLIRUQLD��GHEHQ�FRQVROLGDU�\�IRUWDOHFHU�FRQ�
VX�FRPSURPLVR�OD�LQWHJUDFL°Q�\�FRQųDQ]D�FRPXQLWDULD�TXH�VH�KD�LGR�JHQHUDQGR�
SDVR� D� SDVR� \� VXSHUDQGR�GLIHUHQWHV� WLSRV� GH� REVW�FXORV�� (V�PRPHQWR�TXH�
ambas organizaciones y asociaciones, de manera autónoma, empiecen a ser 
los principales dolientes e impulsadores de las acciones y propuestas que han 
venido construyendo; así como también, de lograr mantener una continuidad 
\� XQD� XQL°Q� HQ� OD� E·VTXHGD� GH� SURS°VLWRV� \� EHQHųFLRV� FRPSDUWLGRV� GH�
los productores agropecuarios, para la generalidad de los productores 
agropecuarios, siempre generando diálogos abiertos e incluyentes para 
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SURGXFLU�DFXHUGRV�FROHFWLYRV�EDMR�ORV�SULQFLSLRV�GH�OD�HVFXFKD�\�HO�UHVSHWR��

&RQ�HVWDV�SDODEUDV�GHVHDPRV�TXH�OD�XQL°Q�\�HO�WHMLGR�VRFLDO�FRQVWUXLGR�HQ�HVWRV�
D®RV�GH�WUDEDMR�FRQMXQWR��VH�IRUWDOH]FD�\�VH�FXLGH�GHFLGLGDPHQWH�SDUD�EHQHųFLR�
GH�VXV�LQWHJUDQWHV��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ORV�FRQVWDQWHV�\�FRPSOHMRV�SURFHVRV�
HFRQ°PLFRV��VRFLDOHV�\�SROªWLFRV�TXH�VH�IUDJXDU�Q�HQ�HO�WHUULWRULR�FDOLIRUQLDQR��
Próximamente se avecinan las elecciones locales y regionales del año 2019, 
así como la posible autorización ambiental para que la empresa Minesa pueda 
iniciar con fuerza sus operaciones, y el proceso de delimitación del área del 
S�UDPR�GH�6DQWXUE�Q��)UHQWH�D�HVDV�JUDQGHV�VLWXDFLRQHV�GHO�FRQWH[WR��OD�PHMRU�
KHUUDPLHQWD� TXH� WHQGU�Q� SDUD� DIURQWDUORV� \� FRQVROLGDU� SURFHVRV� EHQ¦ųFRV�
para las comunidades será la unión, el diálogo, el mutuo acuerdo, el respeto 
\� OD� FRQVWDQWH� SHUVLVWHQFLD� HQ� ORV� REMHWLYRV� \� SURS°VLWRV� TXH� WLHQHQ� FRPR�
DVRFLDFL°Q�\�RUJDQL]DFL°Q�DJURSHFXDULD��

%LEOLRJUDItD��

•� $OFDOGªD� 0XQLFLSDO� GH� &DOLIRUQLD� �������� 3ODQ� GH� 'HVDUUROOR� 0XQLFLSDO�
����������Ś3RU�&DOLIRUQLD�OD�8QLGDGś�

•� ����������������������������������������� �������� /D� 9LVL°Q� GHO� &DOLIRUQLDQR��
'RFXPHQWR�GH�7UDEDMR��

•   KWWS���ZZZ�FDOLIRUQLD�VDQWDQGHU�JRY�FR�GRFXPHQWRVBPXQLFLSLR�VKWPO
•� ���������������������������������������������������� �������� (O� 0XQLFLSLR� GH�

&DOLIRUQLD� OH� +DEOD� DO� 3DªV� \� DO� 0XQGR�� 3DFWR� SRU� OD� *REHUQDQ]D� GHO�
7HUULWRULR��
KWWS���ZZZ�FDOLIRUQLD�VDQWDQGHU�JRY�FR�GRFXPHQWRVBPXQLFLSLR�VKWPO

•� 'HSDUWDPHQWR� $GPLQLVWUDWLYR� 1DFLRQDO� GH� (VWDGªVWLFDV� '$1(� ��������
Proyecciones de Población por Municipio

•� �������� �������� 1HFHVLGDGHV� %�VLFDV� ,QVDWLVIHFKDV� 'HVDJUHJDGDV� SRU�
'LPHQVLRQHV�\�~UHD�*HRJU�ųFD��$FWXDOL]DFL°Q������

•� 0LQLVWHULR�GH�$PELHQWH�\�'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH���������5HVROXFL°Q�������
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'HOLPLWDFL°Q�GHO�3�UDPR�GH�6DQWXUE�Q�
KWWSV���ZZZ�PLQDPELHQWH�JRY�FR�LQGH[�SKS�QRUPDWLYD�UHVROXFLRQHV

•� 0LQLVWHULR� GH� (GXFDFL°Q� �������� (VWDGªVWLFDV� 6HFWRULDOHV�� $FFHVR� \�
&DOLGDG�SRU�0XQLFLSLR�
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